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LA GRAN ALTERNATIVA 
"Y dijo Simeón: He aquí, éste está puesto para caí¬ 

da y para levantamiento de muchos en Israel, y para 
señal que será contradicha, para que sean revelados los 
pensamientos de muchos corazones", (Lucas 2:34,35). 

En estas palabras del viejo Si¬ 
meón, pronunciadas ante el niño 
Jesús, en el templo de Jerusalém, 
hay un tono de gravedad que con¬ 
trasta con la alegría tradicional de 
navidad. El contraste es, sin embar¬ 
go, aparente, porque todos sabemos 
lo efímera que es la alegría de Na¬ 
vidad si no está fundada sobre la 
fe en Jesucristo, en presencia del 
cual es necesario que "sean revela¬ 
dos los pensamientos de muchos co¬ 
razones". 

En el pueblo de Israel, Jesucris¬ 
to aparece como una "señal de con¬ 
tradicción", nace de una mujer hu 
milde y es puesto en un simple pe¬ 
sebre. El mismo que un día dirá: 
"toda potestad me ha sido dada en 
el cielo y sobre la tierra". María lo 
envolvió como toda madre envuelve 
a su bebé, y sin embargo, en él la 
Palabra de Dios se había hecho car 
ne para habitar en medio de los 
hombres "plena de gracia y de ver¬ 
dad". Reveló su grandeza no según 
los cirterios del mundo, sino en el 
servicio y en el "dar su vida en res¬ 
cate por muchos". Llamó bienaven 
turados a los "mansos",, los "mise 
ricordiosos", los "humildes", los pu¬ 
ros de corazón", los "pacificadores", 
en un mundo que busca por otros 
lados los caminos de la felicidad 

Ante esa señal de contradicción 
sus contemporáneos fueron constre 
ñidos de decidirse: por él o contra 
él. Los escribas y los fariseos, los 
sacerdotes y los jefes del pueblo 
fueron incapaces de discernir en el 
niño de Belén el cumplimiento de 
la profecía mesiánica, la "vara que 
saldrá del tronco de Isaú, el vásta- 
go que retoñará de sus raíces". 
Otros, en cambio, como Simeón, cre¬ 
yeron en él, y, ante su aparición, 
alabaron a Dios; lo siguieron, res¬ 
pondiendo a su llamado, los doce 
primeros discípulos. Jaqueo el pu- 
blicano, el ciego de Zericó, María 
de Betania que había escogido "le. 
buena parte que no le será quitada" 

De entonces a acá las misma., 
cosas suceden en el mundo en el 
cual Cristo apareció; y no sólo en 
navidad, sino cada día de nuestra 
vida, para nuestra turbación o pa¬ 
ra nuestra paz. Hasta el fin de la 
historia humana Cristo quedará en 
medio de los hombres como "una 
señal de contradicción": escándalo 
e ilusión para unos, verdad y espe¬ 
ranza viviente para otros. 

Hoy no podemos ignorar su veni¬ 
da, aún cuando el aspecto y la agi¬ 
tación exterior de la navidad en¬ 
cuentran forma ae hacerla olvidar. 
No podemos ilusionarnos con dismi¬ 
nuir su estatura, sin que su Pala 
bra nos alcance y alcorce a los pue¬ 
blos con acentos de juicio o de pro¬ 
mesa. Y es inútil que nos sirvamos 
de él para dar una apariencia cris¬ 
tiana a lo que no es cristiano, por¬ 
que todo lo que está basado en la 
hipocrecía no dura más que un tiem¬ 
po y deja tras de sí el vacío y la 
amargura. 

Cristo esta en medio de onsotros 
para nuestro "levantamiento" o pa¬ 
ra nuestra "caída". Es la luz de 
Dios que resplandece en medio de 
los hombres, para que no anden 
más en las tinieblas. Es la piedra 
angular que muchos han reprobado, 
pero que Dio£ ha puesto para ser 
"piedra viva, eletca y preciosa", de 
tal modo que "quien crea en él no 
será confundido". 

He ahí por qué, si es justo que 
nos alegremos en navidad con toda 
la cristiandad, dando gracias a Dios 
por la aurora que "nos ha visitado 
desde lo alto", es también nuestro 
deber recordar que la aparición de 
Cristo es un acontecimiento serio y 
que nos compromete, y no una fá¬ 
bula que nos fascina y nos adormece 
en nuestros sueños. 

Por todo ello, aun en el gozo se¬ 
reno e íntimo de la navidad cristia¬ 
na, la alternativa permanece ante 
nosotros. 

Permanece no sólo, como talvez 
se piense, en el plano de los gran¬ 
des contrastes ideológicos de nues¬ 
tro tiempo, entre Cristo y Mart, en¬ 
tre una civilización y otra, entre 
Oriente y Occidente, como si el pro¬ 
blema de la fe en Jesucristo debie¬ 
ra resolverse ante todo según nues¬ 
tro pertenece a una sociedad más 
bien que a otra. La alternativa que 
nos concierne está también entre 
Cristo y Mamón, el poder del dine¬ 
ro, entre Cristo y un método de vila 

"paganizante" en el seno de la ci¬ 
vilización "cristiana", entre la na¬ 
vidad de Cristo caracterizada por la 
humildad y la fé, y la navidad gas¬ 
tronómica de nuestro tiempo, rico 
en placeres y atolondramientos pe¬ 
ro pobre en profunda certeza y en 

verdadera bondad hacia los hom¬ 
bres. 

El niño Jesús sigue siendo puesto 
"para caída y para levantamiento", 
en todos los pueblos y en todas las 
edades. Muchos cristianos cantan 
"paz en la tierra" pensando ante 
todo en su paz y en su tranquilidad, 
sin preocuparse en "dar gloria a 
Dios". Y a pesar de las apariencias, 
en vez de construir sus vidas sobre 
la piedra angular, edifican sobre la 
arena que los vientos y torrentes 
removerán fácilmente. 

El gozo y la bendición de Navidad 
son reales todavía hoy para aque¬ 
llos que, como Simeón, se aproximan 
al niño de Belén, humildemente dis¬ 
puestos a reconocerlo y a creer en 
él. Navidad será siempre la señal 
del amor y de la fidelidad de Dios. 
Los hombres se agitan y se agitc- 
rán en la ilusión de poder hacer to¬ 
do por sí mismos; vendrá el día en 
que deberán reconocer en Cristo al 

"Hijo del Altisimo. . . penique él 
salvará a su pueblo de sus pecados". 

Viene Navidad, no como un tiem¬ 
po de festividad mundana, sino co¬ 
mo un tiempo de gozo y de adora¬ 
ción en la fe. Es el tiempo en que 
el rostro misterioso del Padre se ha¬ 
ce visible en el Hijo. Dios ha venido 
a habitar por un tiempo en medio 
nuestro; la paz de Dios calma nues¬ 
tras turbaciones, la luz de Dios ilu¬ 
mina nuestras pasos: "No temáis". 

Aquellos que saben reconocer en 
Jesucristo al Emmanuel es decir, 
"Dios con nosotros", aun bajo la 
señal de contradicción, pueden ale¬ 
grarse hoy y todos los días de su 
vida, hasta que digan con el viíjo 
Simeón: "Ahora, Señor despide a tu 
siervo en paz, conforme a tu pala¬ 
bra; porque han visto mis ojos tu 
salvación". 

Hermano ROSTAN 
("L'Eco del le V. Valdesi") 

Wilfrido Artus, Presidente . 

COMUNICACION OFICIAL 
Por la presente nota solicitamos a los Presidentes de 

Consistorios, de las Comisiones designadas por la Conferen¬ 
cia o por la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones Directi¬ 
vas de las Federaciones Femenina y Juvenil, hagan llegar al 
Presidente de la Comisión Ejecutiva (Colonia Valdense), 
antes del 20 de enero de 1964, el siguiente material: 

1°— Dos copias del Informe Anual 1963 

2°— Dos copias del resumen del mismo 

39— Dos copias del Informe estadístico. 

Además, solicitamos de los tesoreros de Consistorio y 
de las Comisiones, dos copias del Informe financiero al se¬ 
ñor Guido Gardiol, Valdense. 

Deseamos recordar la puntualidad en los mencionados 
envíos a fin de que puedan ser tenidos en cuenta para la 
impresión de los informes a la Conferencia de Distrito, a 
realizarse a principios de marzo en Dolores (Soriano). 

Próximamente daremos a conocer el programa de la 
Conferencia de Distrito. 

Aprovechamos la oportunidad para hacer llegar un fra¬ 
ternal saludo a todos los lectores de “Mensajero Valdense”. 

Por la Comisión Ejecutiva: 

C. Valdense, noviembre 25 de 1963. 
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LAS IGLESIAS EXAMINAN 

SU TAREA MISIONERA 
Tiene lugar en México, del 8 al 

20 de diciembre, la primera asam¬ 

blea plenaria de la Comisión de Mi¬ 

sión Mundial y Evangelización del 

Consejo Mundial de Iglesias. Dos¬ 

cientos eclesiásticos de todos los con¬ 

tinentes examinarán cuál es hoy la 

tarea misionera de las Iglesias. 

El obispo anglicano John Sadiq, 

presidente de la Comisión de Misión 

Mundial y Evangelización del CMI, 

adelanta algunas reflexiones sobre la 

significación de este encuentro mun¬ 

dial, las que titula: 

MEXICO 19Ó3 — ESPERANZAS Y 

ESPERA 

Analizar el alcance de un aconte¬ 

cimiento que no ha sucedido aún, 

puede parecer irracional y, sin em¬ 

bargo, las visiones y los sueños for¬ 

man parte de nuestra vocación cris¬ 

tiana. Isaías en el templo, Ezequiel 

en medio del valle de las osamentas, 

Saulo en el camino de Damasco, y 

Juan en Patmos, han tenido visio¬ 

nes y sueños. William Carey el za¬ 

patero, fundador del movimiento mi¬ 

sionero moderno, Juan XXIII, Pon¬ 

tífice romano, y Martín Lutero King, 

el líder negro, constituyen otros 

ejemplos de esta alta vocación. 

¿Qué diremos, pues, de la próxi¬ 

ma reunión de la Comisión de Mi¬ 

sión Mundial y Evangelización en 

México? Desde la integración del 

Consejo Misionero Internacional y 

del Consejo Mundial de Iglesias en 

Nueva Delhi, en 1961, esta Comi¬ 

sión ha llegado a considerar desde 

un nuevo punto de vista una tarea 

muy antigua: proclamar el Evangelio 

hasta los confines de la tierra para 

que todos los hombres se vuelvan 

a Jesucristo y sean salvos. 

Se trata de la primera reunión 

plenaria de la Comisión, pero ya 

signos muy claros ponen de mani¬ 

fiesto que la fusión de estos dos 

organismos, preocupados en primer 

lugar por la misión y la unidad de 

la Iglesia, ha llegado a ser una rea¬ 

lidad fecunda. La Comisión cumple 

su mandato en una nueva perspecti¬ 

va y con posibilidades sin preceden¬ 

te. 

¿El aparato administrativo del 

Consejo Mundial contribuirá a esta 

visión "de un solo rebaño y un solo 

pastor", o la obstaculizará? Quiera 

el Espíritu Santo guiar la Comisión 

para que descubra el medio de no 

retardar, sino de promover la pro¬ 

clamación del Evangelio a un mun¬ 

do que lo necesita. Los resultados 

obtenidos por la Comisión serán en¬ 

tonces de un valor inapreciable pa¬ 

ra todo el conjunto del CMI. 

Yo sueño con ver que México des¬ 

cubre medios originales y eficaces 

de presentar a Cristo al mundo de 

hoy. Vivimos en tiempos de espe¬ 

ranzas y temores universales. Todos 

los días se oye hablar de rebeliones, 

luchas, amenazas de guerra y con¬ 

flictos declarados. En algunas par¬ 

tes del mundo, las tensiones raciales 

continúan siendo agudas. La mitad 

de la humanidad está subalimentada 

y el porcentaje creciente de la na¬ 

talidad continúa siendo una causa 

de inquietud, mientras que el mun¬ 

do cristiano disminuye cada día. Las 

antiguas religiones no cristianas es¬ 

tán en plena renovación. Los pro¬ 

gresos morales no siguen a los 

de la ciencia. En olgunos aspectos 

de la vida y en ciertas regiones del 

globo, la presencia de la Iglesia es 

irrisoria. 

Y sin embargo, en este siglo de la 

desesperación, hay algunos signos de 

esperanza. El tratado de Moscú, ac_ 

tualmente ratificado por casi todos 

los miembros de las Naciones Uni¬ 

das, ha hecho la guerra fría un po¬ 

co menos aterradora. Un nuevo cli¬ 

ma caracteriza las relaciones entre 

las Iglesias y las negociaciones de 

unión han recibido nuevo impulso. 

Dios ha confiado a las Iglesias ins¬ 

trumentos de comunicación adapta¬ 

dos a la época de las masas. 

El tema de la asamblea se pres¬ 

ta a hacernos a un tiempo humildes 

y audaces-ia misión de Dios y nues¬ 

tra tarea. Desde la creación, la mi¬ 

sión de Dios no ha cambiado. La 

encarnación, la vida, la enseñanza 

y la muerte de Jesucristo, lo han 

evidenciado. Mediante el poder del 

Espíritu Santo, que actúa en la Igle¬ 

sia, esta misión afecta al mundo 

mismo. 

¿Pero qué es de nuestra tarea? 

Uno de les fines de la reunión de 

México es ayudar a las Iglesias a 

reflexionar y actuar. Si esta asam¬ 

blea se pone suficientemente a es¬ 

cuchar a Dios en el culto y el es¬ 

tudio bíblico; si es sostenida per la 

intercesión; si vela por anunciar la 

verdad con caridad, no hay razón 

para que México no abra nuevos 

horizontes a la aventura misionera 

por medio de todas las posibilidades 

que Dios nos conceda-publicaciones, 

radio, televisión, misioneros compe¬ 

tentes, laicos consagrados, servicio' 

a los hambrientos y desarraigados, 

centros para el estudio de las reli¬ 

giones no cristianas y conversacio¬ 

nes con adeptos a todas las creen¬ 

cias. 

Pero esta tarea gigantesca no pue¬ 

de cumplirse sino en la unidad. De¬ 

seo que las deliberaciones de Mé¬ 

xico estimulen todos los esfuerzos 

tendientes a la unidad cristiana. 

La participación de la ortodoxia y 

la presencia de observadores oficia- 

Principales asuntos consi¬ 
derados en la reunión del li 
de noviembre de 1983. 

Visita a las iglesias de 
Santa Fe.— El pastor Wilfri- 
do Artus informa sobre su 
viaje realizado a Colonia Bel- 
grano y localidades vecinas, 
donde tuvo a su cargo diver¬ 
sas reuniones, cultos, confe¬ 
rencias públicas, etc. 

Compra de un templo en 
Buenos Aires.— Se continúa 
con las gestiones prelimina¬ 
res, esperándose poder con¬ 
cretarse algo definitivo en 
plazo breve. 

Acercamiento Valúense— 
Metodista—Discípulos.— En 
el último número de “Men¬ 
sajero Valdense” se publicó 
un informe de la reunión rea¬ 
lizada en setiembre, en Mon¬ 
tevideo. Este tema será pre¬ 
sentado en la próxima Con¬ 
ferencia y deberá merecer 
toda la atención de los dele¬ 
gados, los cuales deberán ir 
ya con la opinión de cada 
iglesia en particular. 

“Las Vegas’’ en Colonia.— 
Además de la publicación de 
la carta enviada a distintas 
autoridades, se han estable¬ 
cido contactos con autorida¬ 
des de otras Iglesias para 
considerar este importante 
tema. Es público y notorio 
que la publicación de la no¬ 
ta ha provocado reacciones 
de toda clase en el Departa¬ 
mento de Colonia. 

Compra del templo en La 
Paz, Entre Ríos.-— Fue con¬ 
cretada la operación, que se 
estima muy conveniente. Pa 
ra esta obra, y otras más de 
la Argentina, será el esfuer¬ 
zo financiero del año entran¬ 
te. 

Obras sociales — Proyecto 
El Pastoreo.— Una Iglesia 
de los Discípulos de Cristo 

les de Iglesias que no son miem¬ 

bros del CMI, darán a esta reunión 

un carácter y un alcance más ecu¬ 

ménicos. Esta unidad deberá ser ani¬ 

mada por la presencia del Dios Tri¬ 

no, pues sólo con una fe inque¬ 

brantable en Dios, con una esperan¬ 

za incansable en Cristo y un amor 

sin desmayo al Espíritu Santo, sere¬ 

mos los visionarios auténticos del 

Reino de los cielos. 

John SAD!Q 

en los Estados Unidos de 
Norte América tomará a su 
cargo la financiación de este 
proyecto. Es de recordar 
aquí a todas las iglesias in¬ 
teresadas, que deben presen¬ 
tar en fecha que ya ha sido 
dada a conocer, sus aspira- 
qiones en materia de obra 
social que podrán encararse 
con ayudas similares. 

Hogar Mmmo.— Se tomó 
nota de la inauguración de 
dicha obra, en la que el Pre¬ 
sidente Artus tendrá a su 
cargo la dedicación de la mis¬ 
ma. A la fecha de preparar¬ 
se este boletín ya se concretó 
dicho acto, que contó con nu¬ 
merosa concurrencia. 

Moderador de la Iglesia 
Presbiteriana de los EE. UU. 
—Se anuncia su visita a las 
colonias valdenses para los 
días 22 y 23 de enero próxi¬ 
mo. 

Se estructurará un progra¬ 
ma para dichos días. 

Bertha Barolin.— Se reci¬ 
ben buenas informaciones so¬ 
bre la marcha de sus estu¬ 
dios en Suiza. 

Bloque Parroquial de Fray 
Rentos.— A la fecha de la 
publicación de éstas líneas se 
habrá cumplido el acto de co¬ 
locación de la piedra funda¬ 
mental de dicha obra. 

Importante solicitud.— La 
Iglesia Presbiteriana de Chi¬ 
le solicita el envío de un pas. 
tor y dos maestras valdenses 
para trabajar en Chile. Este 
pedido será considerado y re¬ 
suelto en la próxima Confe¬ 
rencia. 

Consagraciones al Santo 
Ministerio.— Se han recibi¬ 
do las solicitudes de los estu¬ 
diantes Nansen y Baret, las 
que han pasado para su trá¬ 
mite de práctica a estudio del 
Cuerpo Pastoral. 

(Pasa a pág. siguiente) 

Boletín de la Comisión Ejecutiva 
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El Hogar “Nimmo” 
Su inauguración 

Como fuera ampliamente anun¬ 

ciado, en la nubosa tarde del sába¬ 

do 16 de noviembre, fue oficial¬ 

mente inaugurado el HOGAR Nl- 

MMO; decimos "oficialmente", ya 

que dicho hogar estaba funcionando 

desde hace ya algunos meses—des¬ 

de mediados de mayo. Numeroso pú¬ 

blico de todos los puntos del De¬ 

partamento de Colonia, además de 

numerosa delegación de Montevideo 

—valdenses y metodistas—por igual 

dueños de casa, se hallaban feliz¬ 

mente bien ubicados al reparo de la 

vieja casona de los Nimmo, también 

convenientemente "reparada" al 

efecto. 

Pasadas las 15 horas, se inició el 

acto, presidido por el Sr. Humberto 

Perrachon, presidiente del Comité 

organizador y administrador del ho¬ 

gar, quien da inmediatamente la pa¬ 

labra al conjunto de coros valden¬ 

ses que entona a modo de invoca¬ 

ción, la primera estrofa del himno 

N? 31 "Nos hemos reunido en el 

nombre de Cristo". Este conjunto, 

dirigido por la Prof. Dorcas M. Sa¬ 

lomón, estaba constituido por alre¬ 

dedor de 100 voces, básicamente 

el coro de Tarariras, reforzado por 

elementos de San Pedro, Colonia y 

C. Cosmopolita. El mismo canta lue¬ 

go el Himno Nacional, coreado por 

el público. 

El pastor Abel Jourdan lee la 

conocida parábola de Jesús "El Jui¬ 

cio de los Naciones" (Mat. 

25:31-45) El coro sigue, cantando 

el himno N<? 268, "Oh amor que 

no me dejarás". 

El presidente, luego de dar la 

bienvenida y expresar su agradeci¬ 

miento a los presentes, y a todos 

los que en una forma u otra colabo- 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 
Cirugía exclusivamente 

Canelones 929. 

Teléfono 8 34 22. 

M O NTEVIDEO 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 
CIOLI Médico Cirujano 

Consultas: lunes, miércoles y 

viernes, de 16 a 20 hs. 

Propios 2297 — Teléf. 5 54 63 

Montevideo 

MARIO A. PLAVAN BENECH 
Médico Cirujano 

• 
Rayos X. — Electricidad 

Médica.- 

• 
Ex—Consultorio Dr. 

Bounous. (Rosario) 

ROSARIO 

raron en hacer posible la iniciación 

y funcionamiento de esta obra, tra 

zó una breve historia de la misma, 

haciéndola remontar a la labor to¬ 

talmente consagrada de la Srta. Ma¬ 

ría A. Nimmo, así como también 

de sus hermanos que luego hicieren 

donación del predio y de la vieja 

casa que fuera su hogar, y donde 

tantos niños y otras personas nece¬ 

sitadas recibieron la ayuda fraternal 

dispensada sin distingos religiosos o 

de cualquier otra índole. 

Cabe aquí recordar que es ésta 

la primera obra social que se em¬ 

prende en estrecha colaboración por 

parte de las iglesias Metodistas y 

Valdense, que en el Río de la Pla¬ 

ta siempre han marchado muy jun¬ 

tas y en buenas relaciones, desde 

la fundación del hoy Liceo Daniel 

Armand Ugón, de C. Valdense, ha¬ 

ce precisamente 75 años, por el Dr. 

Tomás B. Wood y el pastor Daniel 

Armand Ugón. 

Debía hablar a continuación el 

Presidente del Concejo Departamen¬ 

tal, Prof. Carminillo Mederos, impo¬ 

sibilitado de concurrir por otros com¬ 

promisos inherentes a su cargo; la 

hace en su nombre un Edil depar¬ 

tamental, expresando su adhesión y 

mejores augurios de éxito. 

El coró canta el himno de "cir¬ 

cunstancia" "Hogar de mis recuer¬ 

dos". 

Luego, el Presidente de la Comi¬ 

sión Ejecutiva, pastor Wilfrido Ar- 

tus, procede a la dedicación oficial, 

al servicio de la niñez desampara¬ 

da y a la gloria de Dios, del Hogar 

Nimmo; luego el pastor Carlos Del- 

monte pronuncia una oración de 

consagración. 

Nuevamente los coros unidos en¬ 

tonan "Hermano, ven y piensa en 

tu hermeno", himno N? 365. 

El Obispo jubilado—metodista— 

Sr. Enrique Balloch pronuncia el 

mensaje central del acto, destacan¬ 

do la importancia y la necesidad 

de que nos ocupemos con verdadera 

preocupación y amor cristiano de los 

niños, siguiendo las enseñanzas y el 

ejemplo claro de nuestro Señor y 

Maestro. 

El mismo ofrece la palabra al pas¬ 

tor Emilio Castro, de la Iglesia Me¬ 

todista Central, de Montevideo, el 

que también hace hincapié en nues¬ 

tro ineludible deber cristiano de 

preocuparnos seriamente por el por¬ 

venir de nuestra niñez uruguaya, 

todavía tan desamparada. "El hogar 

que hoy inauguramos—dijo, más o 

menos el orador-1—no debe ser una 

especie de calmante de nuestra con¬ 

ciencia, como para que nos vaya¬ 

mos satisfechos pensando: "ahora 

hemos cumplido.con la niñez"; sino 

más bien como un desafío para que 

sigamos haciendo más y más, indi¬ 

vidual, colectiva y políticamente por 

los niños necesitados de un buen 

hogar; y por "políticamente" se en. 

tiende el hacer sentir a nuestros go¬ 

bernantes cuánto esperamos de ellos 

en este terreno". 

El coro clausura el acto con la 

hermosa "Bendición" de P. Lutkin 

(N? 441), y el Presidente todavía 

agradece a todos los que han cola¬ 

borado también en este acto: al co¬ 

ro y a los demás oradores. 

El mismo informa, por otro lado, 

que, ¡nesperadmente, unos momen¬ 

tos antes de iniciado el acto, ha¬ 

bían visitado el Hogar Nimmo el 

Consejero Nacional Sr. Heber, acom¬ 

pañado entre otros por el Ministro 

de Instrucción Pública, Prof. Pivel 

Devoto, que se hallaban en gira por 

el Departamento, qqienes prometie¬ 

ron también todo el apoyo que pu¬ 

diera requerir la mejor marcha de 

la novel institución. 

El público se dispersa entonces 

(¿o se concentra. . . ?) en las dis¬ 

tintas dependencias del Hogar, par¬ 

ticipando de un abundante té pre¬ 

parado por las damas de la locali¬ 

dad y de Colonia, haciendo además 

desaparecer lo poco que restaba de 

las provisiones preparadas para el 

medio día. 

Empieza a lloviznar, y la tarde 

fue en general bastante fría; pero 

no por ello decayó el "calor" del 

acto público de dedicación del Ho¬ 

gar Nimmo al servicio de nuestra 

niñez. 

Boletín 
(Viene de pág. anterior) 

Actos del Sínodo.— El Dr. 
Berger traducirá los actos 
más importantes del último 
Sínodo, para su publicación 
en “Mensajero Valdense”. 

Próxima Conferencia.— Se 
han considerado ya diversos 
aspectos de la próxima Con¬ 
ferencia. Se ha designado 
predicador titular al pastor 
Griot y suplente al pastor 
Delmo Rostan. Ya en este bo¬ 
letín se consignan algunos de 
ios asuntos que serán consi¬ 
derados en el transcurso de 
la misma; podemos agregar 
los siguientes: reglamenta- 
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Cabría aquí ahora que expresá¬ 

ramos el agradecimiento de toda la 

Iglesia "meto-valdense" (o valdo- 

metodista, si Vds. prefieren) a la 

Comisión que llevó a feliz término 

la iniciación de esta obra social de 

conjunto, como también a las dis¬ 

tintas comisiones que actuaron an¬ 

teriormente, y que se fueron reno¬ 

vando parcialmente; evidentemente 

todos los oradores no lo hicieron 

porque estaban directamente impli¬ 

cados. 

No olvidamos, por supuesto, a los 

abnegados "colectores" que desde 

hace varias semanas vienen reco¬ 

rriendo las distintas iglesias del Río 

de la Plata, como también comuni¬ 

dades no evangélicas que gustosa¬ 

mente colaboraron; y estamos segu¬ 

ros que la meta propuesta se logra¬ 

rá, si no fácilmente, con seguridad 

abundantemente. No olvidemos que 

los "donantes" hacemos tan sólo 

una mínima parte, y realmente, la 

más fácil. Organizar y dirigir una 

institución de esta índole, aunque 

reducida en sus comienzos, es ¡otra 

cosa!, y una muy seria responsabili¬ 

dad. ¡Oremos por ellos, como por 

los niños allí albergados! 

C. N. 

de la... 
ción de elección de pastoreo 
y comisiones Consultivas, 
estudio del tema “Naturale¬ 
za y misión de la Iglesia”, 
después del Instituto riopla- 
tense y Congreso de Bogotá, 
y posibilidad del envío de un 
pastor y un laico para per¬ 
feccionarse en radiotelefonía 
y televisión en el Instituto 
CAVE, Brasil. 

Anticipación de la fecha de 
la Conferencia.— Se propon¬ 
drá la anticipación de la rea¬ 
lización de las Conferencias 
en dos semanas por lo menos. 

La Comisión Ejecutiva.— 
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Actos del Sínodo Valdense 1963 
Según se informa en el boletín respectivo, la Comi¬ 

sión Ejecutiva ha considerado de particular utilidad 

dar difusión, en el seno de nuestras congregaciones rio- 

platenses, a las resoluciones del Sínodo de la Iglesia 

Vcldense, y ha resuelto, para ello, utilizar las páginas 

de MENSAJERO VALDENSE. Por lo tanto, iniciamos 

hoy, para continuarla en números sucesivos, la publi¬ 

cidad de una selección de las resoluciones sinodales, en 

traducción y comentarios de! Dr. Héctor Berger. (Red.) 

A continuación se transcriben los 

artículos de los Actos del Sínodo 

Valdense 1963 que tienen o pueden 

tener interés para los miembros de 

Iglesia del Distrito rioplatense. 

En algunos casos hemos agregado 

un breve comentario explicativo, ob¬ 

tenido de la lectura de las actas 

respectivas, del informe de la Me¬ 

sa o bien de los comentarios apa¬ 

recidos en "L'Eco del le Valli Valde- 

s¡". En otros casos, en cambio, el 

comentario tiende a poner de mani¬ 

fiesto, por analogía, problemas que 

la Iglesia Valdense en el Río de la 

Plata debe tratar de resolver, y pa¬ 

ra los cuales dichos artículos pue 

den ser de especial interés por su 

contenido orientativo. 

Art. 9—El Sínodo, considerando 

la importancia y la complejidad de 

los mandatos confiados a la Mesa 

Vcldense, el tiempo y el esfuerzo 

requerido para el despacho de los 

trámites corrientes, como asimismo 

la necesidad de una coordinación 

constante de la labor de los distin¬ 

tos departamentos, solicita a la Me¬ 

sa que se valga de la facultad con¬ 

cedida por el artículo 106 de los 

Reglamentos Orgánicos para nom¬ 

brar un Secretario General con fun¬ 

ciones ejecutivas, determinando su 

cometido. 

Desde hace años en nuestras Con. 

ferencias se viene debatiendo el he¬ 

cho de que por sus funciones cada 

vez más complejas y absorbentes, el 

Presidente de la Comisión Ejecutiva 

debería estar liberado de su activi¬ 

dad como Pastor local de una con¬ 

gregación determinada. Este deseo 

no se ha podido cumplir hasta hoy, 

pero es cada vez más imperioso que 

en un futuro no lejano las Conferen¬ 

cias contemplen seriamente esta ne¬ 

cesidad. En Italia, no sólo el Mode¬ 

rador dedica todo su tiempo a sus 

funciones en la Mesa, sino que ade¬ 

más se ha autorizado a ésta a nom¬ 

brar un Secretario General como ele¬ 

mento auxiliar. 

Art. 10—El Sínodo, considerando 

la importancia constitutiva de la pre¬ 

dicación a los fines de la edifica¬ 

ción de la Iglesia Valdense, de la 

búsqueda de nuevas vocaciones y de 

la evangelización: 

e) solicita a la Mesa 

—de cuidar que, en los límites de 

lo posible, todos los pastores sean 

destinados a sus funciones de pre¬ 

dicación, 

—de facilitar la preparación y !a 

actualización técnico-cultural de ios 

predicadores con los medios más 

idóneos; 

b) recomienda a todos los pastores 

—de tener en la necesaria conside¬ 

ración la predicación privada que se 

realiza por medio de las visitas y de 

la instrucción catequística, 

—de evitar cualquier esfuerzo y 

cualquier traslado que no sea moti¬ 

vado por la predicación o la evange. 

lización. 

En el informe de la Comisión de 

Exámen sobre la labor de la Mesa 

se hizo especial hincapié en la ne¬ 

cesidad de su concentración en el 

ministerio pastoral por parte de los 

pastores, siendo éste el origen del 

artículo 10. Entendemos que este 

artículo tiene una especial aplica¬ 

ción a nuestro Distrito, donde las 

actividades excesivamente dispares 

de los pastores terminan por dis¬ 

traerles de aquello que es su minis¬ 

terio específico e insustituible, esto 

es, la predicación y la evangeliza¬ 

ción en sus distintas formas: predi¬ 

cación pública desde el púlpito, la 

radio, la televisión o impresa, y pre¬ 

dicación privada en las visitas y en 

la enseñanza catequística. Toda ac¬ 

tividad que no se relacione funda¬ 

mentalmente con estas formes de 

ministerio pueden ser funciones dia¬ 

conales, y como tales, deben ser 

cumplidas por los diáconos o por 

obreros laicos. Más aún: "Sí cree¬ 

mos que las vocaciones individuales 

existentes en la Iglesia son obra del 

Espíritu Santo, debemos pensar que 

cuando aquel que está llamado a 

predicar emplea su tiempo de un 

modo distinto al de la predicación, 

no sólo se ubica en una situación 

ilógica sino que además se opone a 

una Orden del Espíritu" (Comisión 

de Exámen). 

Es necesario pues que nuestras 

Conferencias también se decidan en 

confiar a técnicos la preparación de 

prácticas técnicas, a organizaciones 

sociales las obras de ccción social y 

a los diáconos las funciones neta¬ 

mente diaconales, respetando la di¬ 

versidad de ministerios y confiando o 

elementos laicos aquellas responsa¬ 

bilidades que por su preparación 

pueden asumir. Esto indudablernen 

te no significa que los pastores de¬ 

ban desentenderse completamente 

de los problemas que no se refieran 

a alguna fotma de predicación, pe¬ 

ro sí que las distintas modalidades 

de la predicación sean su misión 

primordial para la cual han sido es¬ 

pecíficamente llamados. 

Art. 11—El Sínodo, considerando 

la importancia de las funciones con¬ 

fiadas a los Ancianos de Iglesia, in¬ 

vita a las Comisiones de Distrito a 

instituir, con la eventual colabora¬ 

ción de los profesores de la Facul¬ 

tad de Teología, cursos de prepara¬ 

ción para Ancianos de Iglesia, e in¬ 

vita a todas las comunidades de to¬ 

mar conciencia de la importancia y 

dignidad de este ministerio. 

Es un hecho admitido por todos 

que en muchos de nuestros Consis¬ 

torios los Ancianos tienen una fun¬ 

ción prevalentemente administrativa, 

confundiéndosela con la de los Diá. 

conos. 

De los textos bíblicos y de les 

Reglamentos Orgánicos se despren¬ 

de que la función de gobierno es 

uñó función colectiva y que para la 

misma —que de por sí es una vo¬ 

cación—los Ancianos deben ser es¬ 

pecialmente preparados. En un tiem¬ 

po, en el entendimiento que ellos 

deberían controlar la línea teológica 

de la predicación, los Ancianos de¬ 

bían seguir cursos y rendir exámen 

para ser admitidos como tales, por 

lo que pensamos que ciertamente no 

será por demás que la Conferencia 

estudie y arbitre los medios que ase¬ 

guren una mayor preparación de los 

miembros de los Consistorios. 

Art. 12—El Sínodo, después de 

haber tomado en consideración la 

situación de los centros de llanura 

y de las grandes ciudades y de haber 

señalado los desequilibrios existentes 

entre las fuerzas pasfcrales con la 

consiguiente dificultad de resolverlos 

en forma adecuada, como asimismo 

los correspondientes esfuerzos d e 

predicación, de cura de almas y de 

evangelización, auspicia que paro 

estas zenas se promuevan reuniones 

de varíes Consistorios, dando man¬ 

dato a las Comisiones de Distrito 

de realizarlas en forma experimen¬ 

tal. 

Si bien el problema a que se re¬ 

fiere el artículo no reviste especial 

gravedad en nuestro Distrito, enten¬ 

demos que nuestros miembros de 

Iglesias deben ir tomando conciencia 

de que las necesidades generales de 

la Obra deben tener prioridad sobre 

los intereses de las comunidades lo¬ 

cales, las cuales se prepararán para 

resolver por sí mismas sus problemas 

cuando sus pastores sean llamados 

o una responsabilidad de mayor im¬ 

portancia en la extensión del Reino. 

Art. 15—El Sínodo, tomando co¬ 

nocimiento de un artículo de los 

Actos de la Conferencio del II Dis¬ 

trito, encarga al Cuerpo Pastoral de 

estudiar el problema de la confirma, 

ción en su cuadro teológico e histó¬ 

rico, y por otra parte, encarga a la 

Federación de Uniones Valdenses de 

efectuar en todas nuestras Iglesias 

una encuesta que permita conocer; 

1) en qué medida se verifica el 

abandono de la Iglesia por parte de 

los catecúmenos y de los jóvenes en 

los primeros años luego de la con¬ 

firmación; 

2) cuáles son los motives efecti¬ 

vos que dan lugar a este fenómeno, 

de tal modo que el próximo Sínodo 

pueda afrontar en toda su plenitud 

el problema de la integración de los 

jóvenes en la vida de la Iglesia. 

Este fenómeno tampoco es exclu¬ 

sivo de las iglesias italianas, y si 

entre nosotros no se ha considerado 

en toda su gravedad, es muy pro¬ 

bable que sea porque no se sepa 

como afrontarlo con posibilidades de 

encontrarle solución. Sin embargo, 

el problema de los jóvenes que aban¬ 

donan la vida de la Iglesia luego 

de su confirmación existe, y resol¬ 

verlo hace a la misión misma de la 

Iglesia. 

Por otra parte, esta situación de¬ 

be interesar no sólo n la Iglesia si¬ 

no también a las familias en sí, pues 

"si bien es cierto que bajo algunos 

aspectos tal situación es el fruto de 

los tiempos modernos, n;o por ello 

podemos no preguntarnos en qué 

modo y por cuáles medios los jóve¬ 

nes podrán ser ayudados a conocer 

el sentido y el valor de una vida 

claramente regida por la fe en Cris¬ 

to, en lo íntimo de sus conciencias 

(Pasa a pág. 5) 
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como en las pequeñas y grandes 

elecciones de la vida" (Informe de 

la Mesa). 

Art. 16—El Sínodo, teniendo en 

cuenta el artículo 16 de los Actos 

del Sínodo 1962, concordante con 

la resolución de la Conferencia Me¬ 

todista 1963, y considerando, la ne¬ 

cesidad de llegar a una aclaracióh 

definitiva de las relaciones vaiden- 

ses-metodistcs, y la oportunidad que 

tales relaciones sean definidas an¬ 

tes de convocatorio del proyectado 

Congreso Evangélico, nombra los 

miembros valdenses de la Comisión 

mixta. Dicha Comisión deberá pre¬ 

parar y presentar antes del 31 do 

octubre a las Comunidades: 

a) un estudio sobre los problemas 

eclesiológicos relativos e las rela¬ 

ciones entre Iglesia Valdense e Igle¬ 

sia Metodista, y b) uno o más esque¬ 

mas organizativos de la proyectada 

integración entre las dos Iglesias, 

sobre base proporcional y en el es¬ 

píritu de las decisiones del Sínodo 

Valdense 1955. 

Este es otro problema que no es 

nuevo entre nosotros, pues infalta- 

blemente se presenta en cada Con¬ 

ferencia sin que ninguna de éstas 

se haya decidido a tratarlo con la se¬ 

riedad y la responsabilidad que el 

mismo merece. Indudablemente el 

problema es muy complejo, y por lo 

tanto, debe ser resuelto con un pro¬ 

fundo conocimiento de su significa¬ 

do y de las implicancias que el mis¬ 

mo puede tener para la naturaleza 

y misión de la Iglesia Valdense. V 

por este mismo motivo debe ser con¬ 

siderado y meditado por la Iglesia 

toda, la que previamente será infor. 

moda con fidelidad de lo que signifi¬ 

ca una integración con otras deno¬ 

minaciones. En Italia, luego de tra- 

tativas que se iniciaron hace más de 

20 años, se decide estudiar el asun¬ 

to en forma exhaustiva, según lo 

atestigua el art. 16 de los Actos 

transcriptos. De las noticias recibi¬ 

das se deduce que se ha hablado 

bien claramente en el Sínodo, sien¬ 

do las palabras del prof. Giorgio 

Spini, miembro de la delega¬ 

ción metodista, y del Dr. Giorgio 

Peyrot, asesor legal de la Mesa Val- 

dense, las que más se han destaca¬ 

do en la discusión. El primero de 

ellos, luego de recordar las diver¬ 

gencias del pasado, subraya los pun¬ 

tos de contacto entre las dos deno¬ 

minaciones y las amplias posibili¬ 

dades de colaboración existentes, 

aceptando, además, que el nombre 

"valdense" debe subsistir con todo 

su significado, siempre que al mis¬ 

mo se le de una mayor amplitud. 

El Dr. Peyrot, por su parte, recuer- 

Sínodo... 
da que "el mayor obstáculo para la 

unión de las Iglesias provino de la 

parte metodista al insistir en querer 

borrar todo lo que supiera a valden¬ 

se", y luego de afirmar que hoy 

existe una posibilidad de integra¬ 

ción siempre que ella nazca de la 

suma de aportes recíprocos de valo¬ 

res y no de una sustracción de los 

mismos, precisa los puntos a los cua¬ 

les los valdenses no pueden renun¬ 

ciar: 

a) régimen sinodal, 

b) ordenamiento basado en órga¬ 

nos colegiados (Asambleas de 

Iglesia, Consistorios, Conferen¬ 

cias de distrito, etc.), 

c) gobierno sinodal de las Igle¬ 

sias valdenses, 

d) Mesa Valdense, como expre¬ 

sión del Sínodo, con su carác¬ 

ter de independencia frente al 

Estado. 

Continúa luego el Dr. Peyrot indi¬ 

cando cuales son las garantías ins¬ 

titucionales que es posible ofrecer 

a los metodistas, y concretamente: 

a) a los individuos, la permanen¬ 

cia en su posición confesional 

metodista, 

b) a las comunidades e institucio¬ 

nes, la misma autonomía de la 

que gozan los valdenses, 

c) a los grupos menores, las ga¬ 

rantías de la representación en 

el Sínodo por medio de los 

presbiterios o circuitos, 

d) en el aspecto local, la estruc¬ 

tura en distritos, 

e) en el aspecto central, la auto¬ 

nomía patrimonial con admi¬ 

nistración propia. 

En diversos pasajes, el Dr. Peyrot 

señala que todo lo anteriormente ex¬ 

puesto debe tener tanto valor en Ita¬ 

lia como en el Río de la Plata, lo 

cual significa, en nuestra opinión, 

de que no podemos continuar sin de¬ 

finir claramente nuestra posición. 

Lo anteriormente expuesto se re¬ 

fiere a un aspecto indudablemente 

importante como lo es el jurídico- 

eclesiástico, lo cual no significa que 

no deba considerarse también otro 

aspecto fundamental importante co_ 

mo lo es el teológico. Y es en este 

aspecto que las palabras del prof. 

Subilia dirigidas al Sínodo revisten 

particular consideración: "Pero el 

problema no es sólo un problema de 

procedimientos, sino también de dis¬ 

tinta sensibilidad frente al Evange¬ 

lio". Ello significa que no se podrá 

evitar postergar una confrontación 

de las Confesiones de fe si es que 

se quiere hablar claramente y sin 

reservas de ninguna especie. 

De todos modos, la Comisión a 

que se refiere el artículo que esta¬ 

mos comentando ya está actuando, y 

antes de que se reúna la Conferen¬ 

cia muy probablemente el material 

que elabore podrá estar a disposi¬ 

ción de todos aquellos a quienes el 

tema interese particularmente. Esto 

sin prejuicio de que, como corres¬ 

ponde, dicho material sea considera¬ 

do por las iglesias locales reunidas 

en Asamblea antes de las decisiones 

finales de las Conferencias y del Sí¬ 

nodo. 

(Continuará). 

H. E. Berger 

Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

Medicina General—Niños 

• 
Electrocradiogramas. 

Atiende: 
Miércoles y viernes, de 14 
a 17 hs. en Colonia Val- 
dense (domicilio del Sr. 
Eduardo Griot). 

Todos los días en 
Nueva Helvecia 

(Teléf. 97) 

CAMPAMENTOS 

TEMPORADA 18@4 
ORGANIZADOS POR LA FEDERACION JUVENIL VALDENSE 

En el Parque "17 de Febrero"—Valdense, Dpto. de Colonia 

INTERMEDIOS MAYORES (15 a 17 años) — 2 al 10 de enero 

Director: Sr. David Baret 

Co-Director: Sr. Jorge Baldizan 

Costo total del campamento: $ 128.— 

COLONIA DE VACACIONES (6 a 14 años) — 10 al 24 de enero 

Directores: Sra. Elsa P. de Calderara 

Sr. Helio Wirth 

Becas de instituciones de la Iglesia: $ 100.— 

Becas de particulares y no becados: $ 200.— 

INTERMEDIOS MENORES (12 a. 14 años) — 24 enero a 19 febrero 

Director: Sr. Nelson Morales 

Co-Director: Sr. Pablo Cattaneo 

Costo total del campamento: $ 128.— 

JUVENIL (18 años en adelante) — 24 enero a 19 febrero 

Directores: Pastor Carlos Delmonte y Sra. 

Costo total del campamento: $ 128.— 

NIÑOS (6 a 1 1 años) — 1 al 9 de febrero 

Directora: Srta. Gladys Costabel 

Co-Directora: Srta. Martha Davyt 

Costo total del campamento: $ 128.— 

FAMILIAS (para toda edad) — 9 al 17 de febrero 

Directores: Pastor Wilfrido Artus y Sra. 

Costo total del campamento: $ 128.— 

inscripciones: Se ruega enviarlas una semana antes de la iniciación 

del campamento. 

Ficha médica: Los niños e intermedios deben presentarlas completa. 

Día de visita: El único día de visita establecido es el domingo, luego 

de las 15 horas. 

Por folletos, modelos de fichas médicas para llenar y demás datos, 

dirigirse en: 
Rosario: Sra. Violeta R. de Tomasini—Gral. Artigas 440 

Valdense: Librería Morel, o Secretaría de la Iglesia 

Parque "17 de Febrero": a partir del 2 de enero 

En las Iglesias: a los Pastores. 

OTROS CAMPAMENTOS 

CAMPAMENTO DEL NORTE — 16 a 23 de enero 

Director: Pastor Delmo Rostan 

Lugar: Arroyo Negro—Dpto. Paysandú 

CAMPAMENTO DEL ESTE — 14 al 23 de febrero 

Director: Pastor Mario L. Bertinat 

Lugar: Palmares de la Coronilla—Dpto. Rocha. 
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i! RETIRO DE 

VISION MUNDIAL 
Mirando . .. hacia arriba, 

hacia adentro y hacia afuera 

No nos toca a nosotros, 
por supuesto, hacer una crí¬ 
tica en cualquier sentido, a 
este XI Retiro rioplatense de 
Visión Mundial. Sin duda al¬ 
guna que siempre se escapan 
algunos detalles, y que ha¬ 
brá siempre posibilidades de 
mejoramiento. Solo apunta¬ 
remos que, con grandes 
aplausos al terminarse el al¬ 
muerzo final, se pidió a los 
organizadores que nc deja¬ 
sen de celebrar otro a la bre¬ 
vedad posible, lo cual posi¬ 
blemente será dentro de 
otros dos años: la “visión” 
es “mundial” y no es posible 
pretender que se hagan con 
más frecuencia en cada lu¬ 
gar. Por otra parte, los líde¬ 
res uruguayos aspiran a que 
alguno de los próximos se 
realicen en nuestro territo¬ 
rio. lo que no es difícil, dado 
el elevado porcentaje de uru¬ 
guayos que concurrimos es¬ 
te año (unos 200 en 900 del 
total). 

Lo que nos toca más de 
cerca a cuantos hemos teni¬ 
do el privilegio de pasar eses 
días “en el monte de la trans¬ 
figuración”, es hacer que lo 
allí recibido no caiga en “sa¬ 
co roto”, sino que se ponga 
en ejecución lo más comple¬ 
tamente posible. 

Felizmente se está forman¬ 
do clara conciencia en mu¬ 
chos de que, como iglesia y 
como cristianos individual¬ 
mente tenemos que evangeii-, 
zar. Los valdenses nos ufa¬ 
namos casi de nuestro “can- 
delero” simbólico: “es un 
emblema bíblico”, decimos. 
Pero, si no nos movemos de 
nuestra negligencia en evan¬ 
gelizar, puede sucedemos lo IC O L O N I A 

ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat ‘ 

Abogado > 

Eduardo M. Dóvilo 

Escribano / 
Av. Artigas 288 — Telé/. 200 

• 
(En O. de Lavalle atien¬ 
den respectivamente, lp 
y 3^ y 2? y 4o sábado 
de coda mes en lo ofici¬ 
na del Sr. Eduardo Dow* 

que se anuncia a la iglesia 
de Efeso (Apoc. 2:5), que 
su candelero sería quitado de 
su lugar. 

La Iglesia que no hace va¬ 
ler —aún arriesgándolos— 
les talentos que ha recibido, 
se verá privada de ellos. Tan 
solo la que los arriesga lan¬ 
zándose “a alta mar” (Luc. 
5:1-11), los verá aumenta¬ 
dos, multiplicados. Y esto se 
reflejará también en el au¬ 
mento de sus miembros, 
“pescados” en el mundo, y 
que vendrán con nuevos brí¬ 
os a renovar su agonizante 
vida. Nos llamó la atención 
la crítica que el Dr. Juan C. 
Wirth hace a su propia igle¬ 
sia en “El Estandarte Evan¬ 
gélico” — número unido, de 
octubre de 1963, pág. 14— 
¿qué airemos nosotros? 

Lo primero que- tenemos 
que hacer, evidentemente, es 
orar: individual y colectiva¬ 
mente. Cuando así nos pon¬ 
gamos al lado de nuestro je¬ 
fe que mira con compasión a 
las multitudes que andan co¬ 
mo ovejas sin pastor (y ese 
pastor no es algún hombre 
que lleve ese título, sino el 
Buen- Pastor)/ oiremos* su 
voz de mando que nos dice: 
“dadles vosotros de comer”, 
“apacienta mis ovejas, apa¬ 
cienta mis corderos”. Enton¬ 
ces nos sentiremos compeli- 
dos a salir a hacer la pesca 
milagrosa que él quiera para 

sí. Oración individual y co¬ 
lectiva, se nos dijo: el entu¬ 
siasmo artificial y sub-cris- 
tiano—como se dijo—de los 
pentecostales, debe ser susti¬ 
tuido por un sano contagio 
de impulso real que no se 
traducirá en gritos o gestos 
destemplados, sino en deci¬ 
sión y en acción realmente 
efectivos. 

Ello no quiere decir que 
debamos abandonar les estu¬ 
dios, consultas, etc., que nos 
hagan sentir siempre más 
claramente las grandes ne¬ 
cesidades de la corriente hu¬ 
mana que pasa a nuestro la¬ 
do, que nos rodea, que nos 
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empuja. . . que nos arrastra, 
casi; esa masa informe de 
hombres y mujeres que viven 
sin Dios, sin paz, sin verda¬ 
dera vida. Necesitamos esto, 
pero necesitamos también 
empezar de una buena vez a 
hacer algo. 

Se ha afirmado alguna vez 
que los valdenses somos ra¬ 
cistas: no lo creo. Más bien 
creo que somos algo peor: 
creo más bien que somos ha¬ 
raganes y comodones, indo¬ 
lentes y egoístas que no que¬ 
remos compartir con otros 
(hijos de Dios también), las 
actividades y las bendiciones 

de que disfrutamos, y que 
quisiéramos reservar para 
nosotros solos. Y esto es lo 
que nos hace encerrarnos en 
nuestros templos y salones 
de actividades, en vez de sa¬ 
lir “a alta mar’’, donde hay 
tanto que pescar. 

Ya oigo a alguno decir: 
“pero, ¿qué vamos a dar al 
mundo, nosotros? No esta¬ 
mos preparados; además, es¬ 
tamos tan llenos de defectos: 
miren aquel hipócrita, vean 
aquel ladx-ón; observen esa 
familia, peleados como pe¬ 
rros y gatos...” 

Aquí tocamos un p unto 
muy serio. Pero “miremos un 
poco afuera”; ¿qué tenían 
los apóstoles y los primeros 
evangelistas? ¿qué prepara¬ 
ción ? Y un hombre como 
Pedro, ¿era acaso un santo? 
“Apártate de mí, que soy un 
hombre pecador”, dice a Je¬ 
sús después de haber reali¬ 
zado en su nombre una pesca 
milagrosa. No fueron a estu¬ 
diar teología, ni esperaron a 
ser santos y perfectos (que 
no lo habrían logrado aquí, 
y por consiguiente nunca ha¬ 
brían hecho nada). 

Unicamente tenían algo 
que decir y que dar, y que 
nc tenían los otros, aunque 
lo necesitaban: “no podemos 
dejar de decir lo que hemos 
visto y oído”. No podían ca¬ 
llar. El ciego de nacimiento 
de Juan 9 ni sabía distinguir 
entre un hombre “pecador” 
(sinónimo de perverso, para 
los farisecs) y un profeta; 
pero sabía una cosa: “que 
habiendo antes sido ciego, 
ahora veía”. ¿Sabemos noso¬ 
tros eso? Es más que sufi¬ 
ciente. ¿No lo sabemos? En¬ 
tonces ¿qué esperamos? 

Ahí está la cosa: ¿qué es 
eso que llamas tu fe, buen 
vaidense? ¿Crees realmente 
en Cristo? ¿Conoces el gozo 
de la salvación? Si puedes 
contestar que sí, entonces 
nada puede detenerte de ha¬ 
cer el máximo para que otros 
puedan llegar a gozar de la 
misma bendición. 

Si no, entonces es hora-de 
que mires dentro de ti, ha¬ 
ciendo un serio exámen de tu 
propia condición espiritual, y 
luego mires hacia arriba, en 
busca, de tu propia salvación 
y vida eterna. Entonces mi¬ 
rarás afuera y. . . saldrás a 
pescar. 

C. N. 

ERNESTO ROLAND 

Escribano 
O 

PAYSANDU 1840 bis.— 
Tel. 4 76 41. Montevideo. 

• 
Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Vaidense. 

M O NTEVIDEO 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 

Estación Tararira* 
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Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 
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Toda Operación Bancaria. 
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Dependencias: 

Valdense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

209 Iglesias miembros del CMI. 

A ese número se eleva el total de 

Iglesias miembros del Consejo Mun¬ 

dial de Iglesias con la admisión de 

nueve Iglesias por parte del Comité 

Central en su última reunión anual 

de agosto pasado. Las nuevas Igle¬ 

sias son: Iglesia Checoslovaca 

(750.000 miembros); Iglesia meto¬ 

dista de Nigeria (143.000 miem¬ 

bros); Iglesia presbiteriana evangé¬ 

lica de Ghana (27.300); Iglesia 

evangélica luterana de Chile 

(26.000); Iglesia evangélica del 

Congo (47.274); Iglesia presbiteria¬ 

na camerunesa (85.000); Iglesia 

evangélica copta (Sínodo del Ni lo) 

(30.000); Iglesia evangélica eslova¬ 

ca de Yugoslavia, Confesión de 

Augsburgo (57.000); Iglesia evan¬ 

gélica de Polinesia francesa (45.800) 

Además, la Iglesia coreana del 

Japón (1.417 miembros) ha sido ad¬ 

mitida como miembro asociado (ca¬ 

tegoría que comprende las comuni¬ 

dades de menos de 10.000 perso¬ 

nas). 

Se calcula que el Consejo Mun¬ 

dial de Iglesias reúnen 350 millones 

de cristianos protestantes, ortodoxos, 

anglicanos y viejo-católicos en una 

comunión de 209 Iglesias estableci¬ 

das en más de 80 países. (SOEPi). 

Como un reciente comunicado del 

Ministerio de Información de España 

pedía que "las informaciones pro¬ 

pias a ilustrar a los turistas sobre 

hora y lugar de los cultos evangé¬ 

licos sean enviadas a los hoteles", 

el pastor bautista de Las Palmas 

(Islas Canarias), Sr. Torras, dio esas 

informaciones a todos los hoteles, 

restaurantes, consulados y agencias 

de viaje de la ciudad. El domingo 

siguiente, cierto número de france¬ 

ses y alemanes de paso, fueron a 

la capilla bautista para participar 

allí del servicio divino. Hasta ahora, 

las Iglesias protestantes de España 

no se las autorizaba a hacer cono¬ 

cer públicamente el programa de su 

vida de adoración y de sus activida¬ 

des. Aun mismo se les prohibía se- 

HUGO ROLAND 

Abogado 
© 

Estudio: Treinta y Tres 

1334, • P. 4, Ap. 7.— 
Teléf. 9 11 97 - Particular 

Paysandú 1 8 4 0 bis.— 

Teléf. 4 76 41. — Atiende 
los sábados de tarde. 

MONTEVIDEO 

ñalar en alguna forma sus lugares 

de culto. (SOEPI). 

Nueva Universidad en el Congo. 

Las Iglesias protestantes del Congo 

resolvieron crear en Stanleyville una 

nueva universidad laica de inspira¬ 

ción protestante, que será la tercera 

del país. Se esperan crear el año 

próximo, las facultades de filosofía 

y letras, de ciencias y de teología. 

Esta última ya tiene su propio con¬ 

sejo de administración y es mante¬ 

nida por las diversas Iglesias pro¬ 

testantes. (SOEPI). 

En Hungría, según las estadísti¬ 

cas del Departamento de Estado pa¬ 

ra los Asuntos Eclesiásticos, hay 

6.628 iglesias pertenecientes a di¬ 

versas confesiones. 2.500 de ellas 

son consideradas como monumentos 

históricos. Desde 1945 se han cons¬ 

truido 32 iglesias reformadas y 51 

iglesias luteranas. (SOEPI). 

Desde el mes de octubre pasado, 

el servicio telefónico de Zurich pro¬ 

porciona a sus abonados la posibili¬ 

dad de escuchar una breve medita¬ 

ción sobre un texto del Evangelio 

de San Mareos, preparada por pas¬ 

tores protestantes y sacerdotes ca¬ 

tólico-romanos. (SOEPI). 

La Iglesia de Ginebra participó 

del centenario de la Cruz Roja.— 

Ginebra celebró con brillo el cen¬ 

tenario de la Cruz Roja cuya unidad 

y universalidad fueron puestas de 

manifiesto en el curso de un con¬ 

greso que reunió, del 28 de agosto 

al 10 de setiembre, a los delegados 

de unas cíen sociedades nacionales. 

En un culto solemne de acción de 

gracias, celebrado en la catedral de 

San Pedro, el pastor Alain Perrot, 

Moderador de la Compañía de pas¬ 

tores de la Iglesia nacional -de Gi¬ 

nebra, evocó los orígenes de la Cruz 

Roja: "Este movimiento se debe a 

la iniciativa de un hombre que se 
* 

decía, quería y era cristiano protes¬ 

tante, iniciativa que tomó cuerpo 

gracias a un equipo cuyos miembros 

fueron todos creyentes reformados. 

Este movimiento, cuyos promotores 

fueron cristianos que actuaron en 

respuesta a las exigencias de la fe 

que poseían, por voluntad expresa 

de ellos se hizo neutral, no sólo en 

lo político sino también desde el 

punto de vista confesional y religio¬ 

so. No debemos lamentarlo. Enrique 

Dunant sin duda obedeció a un lla¬ 

mado imperativo de Dios... perc 

entendió, y sus colaboradores con 

él, que la acción que debía ejercer¬ 

se en favor de los heridos de todas 

las nacionalidades, de todas las ra¬ 

zas, de todas las confesiones, de to¬ 

das las religiones, no podía se' em¬ 

prendida sólo por los protestantes c 

los cristianos, ni ser patrocinada por 

una o varias Iglesias, sino que la 

neutralidad confesional y religiosa 

era una condición indispensable pa¬ 

ra su libertad, su eficacia, su exten¬ 

sión, ya que esta acción debía ser 

universal por definición". Con todo 

—agregó el pastor Perrot-esta neu¬ 

tralidad necesaria no será benefi¬ 

ciosa más que si, como cristianos, 

la respetamos sin permitir que neu¬ 

tralice nuestra fe, nuestro testimo¬ 

nio y nuestra acción. (SOEPI). 

La Biblia en el Dia del Libro.— 

Con motivo de la celebración del 

Día del Libro, las Sociedades Bíbli¬ 

cas en el Uruguay enviaron sendos 

ejemplares de la Santa Biblia a las 

bibliotecas públicas (nacionales y 

municipales) en el Uruguay. Acto 

emocionante fue la entrega de 'a 

Biblia en el sistema Braille a dos 

bibliotecas para personas p-ivadas 

de la vista. 

Dice el Sr. Per O. Mydske: "Aho. 

ra estamos recibiendo frecuentes 

cartas expresándonos agradecimien¬ 

tos. Pienso contestar a cada una de 

las personas que nos han escrito 

solicitando opinión personal sobre ¡a 

Santa Biblia". (La Biblia en América 

Latina). 

Ldótianisme uticiedad 
La Junta Latinoamericana de Iglesia y Sociedad ha li¬ 

brado a la circulación la segunda entrega de su revista “Cris¬ 
tianismo y Sociedad'’. 

Del contenido de esta segunda edición señalamos: un 
artículo de reflexiones teológicas sobre “Modos de relación 
entre la Iglesia y la sociedad”, por el prof. Ricardo Chartier, 
de la Facultad de Teología de Buenos Aires; un “Breve exá- 
men de la situación en América Latina”, que es la parte fi¬ 
nal de un trabajo sobre “Cambio social y conflictos entre 
grupos”, del prof. Gino Germani, de la Facultad de Filoso¬ 
fía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; el prof. 
Juárez Rubén Brandao Lopes, de la Universidad de Sao Pau¬ 
lo señala en otro artículo las resistencias que se oponen a 
los movimientos de cambios sociales en el Brasil; el proble¬ 
ma del subdesarrollo en el Uruguay es presentado, en al¬ 
gunas de sus características, por el Sr. Valdo Caffarel, en 
base a estadísticas y observaciones y estudios sobre situa¬ 
ciones concretas realizados por el autor. 

En otra sección, contiene la revista notas y estudios 
críticos sobre libros y pensadores en los campos social, eco¬ 
nómico, político y cultural. 

Finalmente, una sección de informaciones nos pone al 
tanto de las actividades y obra auspiciadas y protagonizadas 
por la Junta de Iglesia y Sociedad en la América Latina. 



Pág. 8 MENSAJERO VALDENSE 

Conferencia de Iglesias de Países Latinos de Europa 
Del 1 al 6 de octubre se celebró 

en Leysin (Suiza) la Conferencia de 

las Iglesias protestantes de los paí¬ 

ses latinos de Europa, a la que asis¬ 

tieron un centenar de participantes 

que estudiaron los problemas pecu¬ 

liares de las Iglesias protestantes, 

minoritarias en sus patrios (Francia, 

Italia, Bélgica, España y Portugal), 

excepto en la Suiza francesa. Va¬ 

rias denominaciones estuvieron re¬ 

presentadas: Iglesias reformadas, lu¬ 

teranas, bautistas, etc. 

Al estudiar la situación, han po¬ 

dido constatar una mejoría sensible 

en las relaciones entre católicos y 

protestantes en Portugal, Bélgica, 

Italia, España, Francia y el estable¬ 

cimiento de un diálogo más o menos 

continuado. Han señalado, asimis¬ 

mo, una modificación de las estruc¬ 

turas de las Iglesias protestantes, 

que se hacen conscientes de la ne¬ 

cesidad de colaboración entre con¬ 

fesiones, habiendo surgido ya nu¬ 

merosas agrupaciones. 

La Conferencia ha debido exami¬ 

nar los problemas que plantean las 

migraciones de obreros en Europa, 

y muy particularmente de los que 

proceden de Italia, España e incluso 

Africa, permanecen en Francia y' 

en Suiza. 

El Dr. Pierluigi Jalla, de Turín, 

ha examinado las incidencias teoló. 

gicas de estos problemas. Después, 

el Sr. André Philip, profesor de eco¬ 

nomía política en la Sorbona, abor¬ 

dó concretamente los innumerables 

aspectos de estos movimientos de 

trabajadores. El problema de las mi¬ 

graciones no es nuevo, y se plan¬ 

teará con agudeza durante los 25 

próximos años; a lo sumo, cesarán 

los movimientos del interior de Eu¬ 

ropa, pero habrá migraciones de 

Africa. 

En su discurso, el profesor André 

Philip mostró cómo la Iglesia podría 

colaborar en la integración de los 

trabajadores: renunciando a crear 

dificultades con ocasión de los ma¬ 

trimonios mixtos; formando laicfts 

que vayan al encuentro de los tra¬ 

bajadores allí donde encuentran di¬ 

ficultades; interviniendo donde sea 

necesario, coordinando e inspirando 

la acción de los comités locales de 

ayuda a los trabajadores extranjeros. 

Al concluir un estudio sobre "las 

Iglesias minoritarias y el servicio a 

los demás", el pastor Tullio Vincy 

(valdense), propuso las dos tesis si¬ 

guientes: 

1) "La parroquia, en la situación 

de asociación cultual en la que aho¬ 

ra se encuentra, es incapaz de cum¬ 

plir un servicio eficaz en el mun¬ 

do. Debe hallar el modo de dividir¬ 

se en comunidades de servicio que 

tengan tareas y objetivos precisos. 

Se trata de una nueva eclesiología 

que hará estallar la parroquia tradi¬ 

cional, pero que dará a la Iglesia la 

posibilidad de cumplir su misión en 

un mundo que tiene necesidad de 

Cristo. ¿Hasta qué punto debemos 

"conservar" y hasta qué punto "ca_ 

minar hacia el porvenir"? 

2) La predicación del Reino debe 

determinar en los creyentes un aban¬ 

dono de toda ambición de carrera, 

aunque ésta se enmascare con la 

ética profesional tradicional, para 

que vengan a ser no "el cuerpo de 

su profesión" sino "el cuerpo de 

Cristo" que debe ser crucificado 

hasta el fin de los tiempos". 

El profesor Gecrges Crespy, de la 

Facultad de Teología Protestante de 

Montpellier (Francia), habló de "La 

Iglesia minoritaria, servidora de Dios 

entre los pueblos". "La vocación de 

una minoría—dijo—es la de ha¬ 

cerse conciencia para la masa. . . 

En el cuerpo inmenso de la huma¬ 

nidad, la Iglesia cristiana se está 

descubriendo minoría... Que nues¬ 

tras comunidades despierten al mun¬ 

do (que no es sino abrirse a la Pa¬ 

labra de Dios) y serán capaces de 

servir a Dios entre los hombres" 

Lás jornadas de Leysin han per¬ 

mitido descubrir ciertas grandes lí¬ 

neas que se han puesto de manifies¬ 

to principalmente en las discusiones 

por grupos: 

I) Las comunidades evangélicas 

de los países latinos, en su mayoría 

minoritarias, tienen conciencia de 

ser verdaderamente la Iglesia de Je¬ 

sucristo. En el mundo, piensan po¬ 

nerse al servicio del pueblo en el 

que Jesucristo las ha colocado. 

Frente al Estado, tienen que des¬ 

empeñar el oficio de centinelas. 

II) Los desplazamientos masivos 

de trabajadores son un fenómeno ca¬ 

racterístico de nuestra época. De 

ahí resulta para la Iglesia, en sus 

estructuras presentes, una dificultno 

extrema para cumplir su misión to¬ 

tal. Se proponen ciertas medidas 

concretas: a) hacer a los fieles de 

nuestras iglesias conscientes de la 

verdadera deuda contraída para con 

dichos trabajadores; b) informarles, 

así como a sus autoridades eclesiás. 

ticas, de los problemas planteados 

por una política de recibimiento in¬ 

suficiente, de las condiciones anor¬ 

males de vida familiar, escasez de 

alojamiento, etc. Urge, asimismo, 

ayudar a las autoridades civiles de 

los países que emplean trabajadores 

extranjeros y a las de los países de 

origen, a preparar a los emigrantes 

para las condiciones de vida que les 

esperan; c) formar hombres y equi¬ 

pos que acepten integrarse en la 

masa, para ser en medio de ella, 

inspiradores y coordinadores; d) for¬ 

mar responsables entre los mismos 

emigrantes; e) enviar a los países 

de origen miembros de equipos 

que aprendan el idioma, se impreg¬ 

nen de la mentalidad, etc., con el 

fin de regresar para trabajar en me¬ 

dio de los grupos de inmigrantes. 

III) La Iglesia debe redescubrir 

continuamente hasta qué punto el 

amor de Jesucristo la impele hacia 

un mundo que sufre y está desorien¬ 

tado. Han surgido ya numerosas 

realizaciones sociales en situaciones, 

regiones y medios diferentes. Estas 

experiencias ilustran la necesidad de 

una renovación profunda de la pa¬ 

rroquia tradicional, demasiado in¬ 

trovertida y de una dispersión de sus 

miembros que se empleen en la vi¬ 

da pública, económica, política y 

social. El papel de la Iglesia local 

consiste entonces en sostener a sus 

enviados por medio de una interce¬ 

sión constante, y ser el lugar donde 

éstos reparen sus fuerzas escuchan¬ 

do la Palabra de Dios, participando 

en la Santa Cena y en la comunión 

fraterna. 

La Conferencia, presidida por el 

Sr. Jean Cadier, decano de la Fa¬ 

cultad de Teología Protestante de 

Montpellier, designó al pastor Hum¬ 

berto Capó, secretario de la Comi¬ 

sión permanente de la Iglesia evan¬ 

gélica de España, como presidente 

de su Comité de Continuación. 

S. E. I., Ginebra 

CENTRO DE ESTUDIOS CRISTIANOS 
El Centro de Estudios Cristianos de la Federación de Iglesias Evan¬ 

gélicas del Uruguay programa, con la colaboración de la Federación Juve¬ 

nil Valdense y la Secretaría General de ULAJE, la realización de un Ins¬ 

tituto para Preparación de Líderes de Estudios Bíblicos para los días 6 al 

1 1 de enero próximo en el Centro Emmanuel de Colonia Valdense. Este 

Instituto responde a la inquietud por preparar a laicos para dirigir y pro¬ 

mover, en las congregaciones particulares, el estudio de la Biblia. 

Los cursos que se dictarán en esta oportunidad serán: Introducción oí 

Pensamiento Biblico, a cargo del pastor Carlos Delmonte;EI Concepto Bí¬ 

blico del Perdón de los Pecados, a cargo del pastor Oscar Bolioli, Secreta¬ 

rio General de ULAJE; La Epístola de Pablo a los Filipenses, a cargo del 

Prof. Julio de Santa Ana. 

Se informa que el costo del Instituto está fijado en $ 100 por asis¬ 

tente, habiendo posibilidad de recurrir a becas para aquellas personas con 

dificultades económicas. 

Las inscripciones para el Instituto deberán enviarse al pastor Carlos 

Delmonte, Rivadavia 575, Colonia. 

Escuela Hogar Nimmo 
Necesita!! 

1 tractor mediano—dos rejas 
1 camioneta 
1 banco carpintero y herramientas car¬ 

pintería 

Por razones económicas fáciles de comprender, no po¬ 
demos comprar estos elementos nuevos. ¿Puede Vd. ofrecer 
alguno en condiciones favorables? — Agradeceremos cual¬ 
quier oferta que se nos quiera hacer. 

Y SI VD. NOS HACE UNA DONACION, SE LO AGRA¬ 
DECEREMOS AUN MAS. v 

La Escuela Hogar Nimmo necesita su apoyo y estímulo; 
ha iniciado su marcha, encontrándose en estos momentos 
desarrollando importantes aspectos de su organización. 

Sus puertas están abiertas; esperamos su visita. 

MUCHAS GRACIAS! 

LA COMISION 
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MUTU ALISTA 
Y HOSPITAL 
EVANGELICO 

Asegure su salud 

AFILIESE 
Propios 2459 
TEL. 51562 
Montevideo. 

n Memoriam 
"Yo joy lo resurrección y lo vida, el que cree 

en Mí aunque esté muerto vivirá". 

COLONIA MIGUELETE 

Bautismos.— Fueron bautizados 
recientemente en Miguelete: Franck 

Norberto Artus, hijo de Norberto y 
de Celia M. Montaño; Noemó Eliza- 

beth Sánchez, hija de Derico S. y de 
María Elizabeth Postre. El domingo 
27 de octubre tuvimos un bautismo 
poco usual: una joven madre de fa¬ 
milia solicitó ser bautizada; luego 
de un breve examen en su fe por 
el Consistorio, éste aceptó el pedido 
por 'unanimidad: es la Sra. DiEma 

Levis Gardicl de Celo, que así que¬ 
dó incorporada a nuestra Iglesia. 

En el culto del domingo 3 de no¬ 
viembre, fue bautizado Roberto Er¬ 

nesto, hijo de Heraldo Plenc y de 
Lelia M. Taiman. El domingo 24 de 
noviembre en el templo de Cardona, 
fue bautizada Nancy Azucena Bon- 

jour, hija de Onildo y de María Es- 
ther Monroy; el domingo l9 de di¬ 
ciembre, en Miguelete, fue bautiza¬ 
do Freddy Eriverto Sanguinetti, hijo 
de Pedro Eriverto y de Luisa Alicia 
Rostagnol. 

Confirmación.— El domingo 10 
de noviembre, en el culto en Migue¬ 
lete, confirmaron su bautismo los 
siguientes catecúmenos: Marta Ar¬ 
tus, Susana Roland, Sonia González. 
Nilvia Travers, Inés M. Salomón, 
Rubén P. Malan, Julio C. Roland, 
Norberto Artus, Samuel González, 
Edith Rochon y Willy Janavel—estos 
dos últimos del grupo de Cardona; 
no se presentó, por el mal estado 
de los caminos, Carlos Rossli. Acom. 
pañaron a los nuevos miembros nu¬ 
merosos padres y familiares de los 
mismos, también al participar de la 
Santa Cena. El coro dio realce al 
acto. 

Enlace.— El jueves 31 de octu¬ 
bre, fue invocada la bendición divi¬ 
na sobre el nuevo hogar de L. Ro¬ 

berto Rochon — Lily E. Plenc. Al 
nuevo hogar que se establece en1re 
nosotros, auguramos las más ricas 
bendiciones de Dios. 

Damos también la bienvenida al 
nuevo hogar de Aroldo Plenc - So¬ 

nia Gauthier, celebrado el mismo 
día en Dolores y radicado en esta 
iglesia. 

¡Luz!— Los habitantes del pue¬ 
blo Miguelete vieron con allegría 
llegar el viernes 25 de octubre las 
primeras columnas para el alumbra 
do eléctrico local, procedente de 
Cardona; luego, el lunes 28, con 
la presencia del presidente de IJTE, 

se procedió a colocar en su lugar 
las primeras de ellas. Ahora espera¬ 
mos. . . con más esperanza. 

Beneficios. —Las escuelas domi¬ 
nicales de la congregación tuvieron 
el sábado 26 de octubre un exitoso 
festival, con el fin de arbitrar re¬ 
cursos para sus gastos. Por la tarde 
hubo diversos "entretenimientos" 
deportivos; luego té-cena, y final¬ 
mente un variado programa de es 
cenario números de canto, gimna¬ 
sia, acordeón, piano y una buena 
comedia: "La Amenaza"; muy bue. 
na la obra y también muy buena la 
actuación de los actores. También 
fue excelente la colaboración y pre¬ 
sencia del público. 

El acto organizado por todo la 
iglesia para el pago de la cuota co¬ 
rrespondiente a la instalación de 
energía eléctrica en Miguelete, dio 
bastante buenos resultados; la tar¬ 
de del 23 de noviembre se presentó 
agradable y numeroso público cola¬ 
boró decididamente al buen éxito 
de las ventas, además de algunas 
buenas donaciones. 

Hogar Nimmo.— Visitó las fa¬ 
milias de esta .iglesia el hermano 
Enrique Davit Tron, recibiendo las 
contribuciones para el Hogar Nim¬ 
mo. Iniciando la campaña, nos vi¬ 
sitó el domingo 23 de noviembre e! 
presidente de la respectiva Comi¬ 
sión, Sr. Humberto Perrachón y su 
esposa; éste dio a la congregación 
algunos informes sobre el origen y 
el actual funcionamiento de esta 
nuestra segunda obra social en el 
Distrito. 

Fiesta de clausura de la E.D.— 

La escuela dominical de "Centro" 
clausuró sus actividades del año, 
con un acto en el salón; luego del 
culto—durante el cual fue celebra¬ 
do un bautismo, y en el que cola¬ 
boraron tres alumnos con las lectu¬ 
ras bíblicas—se desarrolló un breve 
programa de escenario a cargo de 
los niños. La ofrenda—dedicada a 
una beca para la Colonia de Vaca¬ 
ciones—dio un buen resultado. 

Asociación de Hombres.— Luego 
de la asamblea, celebrada con una 
cena el miércoles 20 de noviem¬ 
bre, los cargos de la C.D. quedaron 
así distribuidos: J. Alberto Artus, 
presidente; Ornar S. Gonnet, vice¬ 
presidente; Carlos Negrin, secreta 
rio; José Rostagnol F., pro secreta¬ 
rio; J. Augusto Félix, tesorero. 

FRAY BENTOS.— Hemos sido 

llamados a presidir el acto del sepe¬ 

lio de dos personas no pertenecien¬ 

tes a nuestra congregación pero si 

simpatizantes de la misma. El 4 de 

setiembre fue la señorita Elina Fripp, 

de 69 años, y el 28 de octubre el 

anciano hermano Don Juan Rohner, 

de 93 años, de nacionalidad suiza. 

El sepelio de este hermano que in¬ 

tegraba el Comité de Honor de la 

Comisión pro-Edificación del Centro 

Parroquial de F. Bentos, fue presi¬ 

dido por el pastor Norberto Berton, 

a quien agradecemos sentidamente 

su colaboración. 

También falleció en ésta el señor 

Pedro Paseunoff, después de prolon¬ 

gada enfermedad, habiendo sido lla¬ 

mado a presidir el. sepelio — por 

ausencia del pastor de nuestra igle. 

sia — el pastor de la comunidad 

en formación bautista eslava de es¬ 

ta ciudad. Hacemos llegar a su es¬ 

posa, Doña Adolfina Félix y a su 

hija, las expresiones de nuestra 

simpatía cristiana. 

TARARIRAS.— El 27 de noviem¬ 

bre, poniendo término a un período 

de privaciones y sufrimientos en los 

últimos meses, se extingía para es¬ 

te mundo la vida de Don Abel Ri- 

voir, cuando había sobrepasado los 

91 años. Con su esposa, Luisa Go¬ 

nnet, fallecida ya hace varios años, 

había constituido un hogar del que 

nacieron numerosos hijos, hogar cu¬ 

ya vida estaba firmemente cimenta¬ 

da en la fe cristiana. El aprecio y 

la amistad que rodearon la vida de 

este hermano fueron puestos de ma¬ 

nifiesto en la multitud que estuvo 

presente en los actos del sepelio 

presididos por los pastores Néstor y 

Delmo Rostan, nietos de don Abel. 

—El 30 de noviembre, a los 71 

años, fallecía en forma inesperada 

Don Felipe Grant. Su tránsito apaci¬ 

ble, del sueño natural a la vida del 

Más Allá, sume en el dolor, que se 

hace más hondo por lo inesperado, 

a su esposa, doña Sara—que supo 

sobrellevar con entereza el duro 

trance —a sus hijos y familiares. 

También en este caso, una verdade¬ 

ra multitud estuvo presente en el 

acto del sepelio, para rendir su ho¬ 

menaje postumo de aprecio a don 

Felipe y consubstanciarse con el do¬ 

lor de sus deudos. 

En tanto expresamos nuestra sim¬ 

patía cristiana a los miembros de es_ 

tas familias enlutadas, estamos se¬ 

guros que Dios manifestará sobre 

ellos su presencia de consuelo, 

amor y esperanza. 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH ^ 

- Escribano - ( 

• \ 
Escrituras de compra- < 
venta en general, présta- $ 
mos hipotecarios, trámi- j 
tes sucesorios, arrenda- | 
mientos, etc. 5 
• | 
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ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escribano 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

« 

Atiende viernes de 

tarde y sábados 

hasta medio día. 

Agradecimiento 
En la imposibilidad de hacerlo personalmente, expre¬ 

samos nuestro profundo y conmovido agradecimiento a to¬ 
das las personas e instituciones que de una u otra manera, 
con sus mensajes, con sus flores, con su presencia física nos 
han acompañado con tanta simpatía en nuestra prueba. 

De una manera particular agradecemos a la familia 
Chiodoni, de la Iglesia Metodista de Montevideo, a los pas¬ 
tores Juan Tron y Emilio Castro, al pastor Delmonte, a los 
doctores Víctor Armand Ugon y Leonel Vigna Arduin, y a 
los practicantes Enzo Malan Gardiol y Mario Baridon Go¬ 
nnet. 

Silvio Long y familia. 



Conferencia Presbiteriana Continental en Bogotá 
Al momento de leerse estas líneas se habrá celebrado ya en la du¬ 

dad de Bogotá, Colombia, (1-8 de diciembre), la Conferencia del mundo 

presbiteriano latinoamericano relacionado a través del organismo C. C. P. 

A.L. (Comisión de Cooperación Presbiteriana en América Latina). El tema 

de la Conferencia será: "La Naturaleza de la Iglesia y su Misión en La¬ 

tinoamérica Hoy". 

No teniendo por objeto deliberar y llegar a acuerdos sobre aspectos 

de doctrina o de organización eclesiástica, la Conferencia estudiará, de 

acuerdo a la formulación de propósitos de la Comisión Organizadora, "la 

naturaleza de la Iglesia y su misión a la luz! de la Biblia y de la situación 

latinoamericana de hoy. Será un esfuerzo por escuchar y obedecer con¬ 

juntamente la dirección del Espíritu Santo. El propósito final de la Con¬ 

ferencia es el de buscar el camino hacia la renovación y fortalecimiento de 

la congregación, como comunidad misionera local, la cual es el punto de 

partida y de llegada de todo el proceso de estudio. Dentro del propósito 

de la Conferencia está también el de constituir un foro abierto en donde 

las iglesias podrán compartir y enriquecerse mutuamente con el resultado 

de sus propios estudios, realizados bajo la dirección del Espíritu, en los ni¬ 

veles local y nacional en cada país". 

Para el cumplimiento de esos propósitos, la Conferencia realizará su 

trabajo en base 'la: un estudio bíblico diario sobre el tema principal de la 

Conferenciados foros teológicos sobre "La Naturaleza y Misión de la 

Iglesia", y cuatro foros sobre la realidad latinoamericana. 

Este último tema será tratado en los siguientes sub-temas: 1) La 

Realidad Religiosa de América Latina; 2) La realidad cultural-educacional; 

3) la realidad político-ideológica; 4) la realidad socio-económica. 

Ya compuestas las precedentes líneas, nos llega la primer correspon¬ 

dencia de la Conferencia. En boletín aéreo de C.C.P.A.L., se nos informa 

que fue inaugurada el domingo l9 con un servicio religioso llevado a ca¬ 

bo en la Iglesia Presbiteriana Central de Bogotá. En el sermón de aper¬ 

tura el Rev. Juan A. Mackay—invitado especial a la Conferencia—habló 

sobre "El Señorío universal de Jesucristo". Destacó el ecumenismo natu¬ 

ral del espíritu hispánico y de las Iglesias Evangélicas en América Latina. 

Dijo el Dr. Mackay: "Hoy están sucediendo cosas en las Iglesias Evangé¬ 

licas latinoamericanas que pueden tener la misma importancia para la 

Iglesia Universal de Cristo y para el movimiento ecuménico en su mejor 

y más genuino expresión que la Reforma del siglo XVI tuvo a través del 

redescubrimiento de la Biblia y del evangelio de Cristo". 

A la noche, en el aula magna del Colegio Americano, donde las se¬ 

siones de la Conferencia se realizan, el Obispo Lesslie Newbigin, Director 

de la División de Misión Mundial y Evangelización del Consejo Mundiaf 

de Iglesias, presentó una exposición bíblica basada en el capítulo 15 del 

Evangelio de San Juan, la cual tituló "Naturaleza y Misión de la Iglesia". 

"Ser cristiano—dijo el Obispo—significa ser escogido para realizar una 

acción en un ejército expedicionario". Luego hizo las siguientes pregun¬ 

tas: "Todos estamos interesados en conseguir miembros para la Iglesia, 

¿estamos igualmente interesados en prepararlos para el apostolado? ¿Es¬ 

tá nuestro esfuerzo evangelizador dirigido únicamente al engrandecimien¬ 

to de la Iglesia, o está dirigido a hacer la voluntad de Dios en el mundo?" 

Sin duda que a través de la palabra de los delegados valdenses, po¬ 

dremos ofrecer, desde estas páginas, mayores informaciones sobre los tra¬ 

bajos de la Conferencia. 

El estudio intensivo se realizará a través de seis grupos en los cuales 

se dividirá la Conferencia para abarcar los siguientes asuntos: 

Primer grupo: El Testimonio de la Iglesia—Proclamación, Comunión y 

Servicio Cristiano. 

Segundo grupo: La Organización y Administración de la Iglesia—es¬ 

tructuras apropiadas para el cumplimiento de su misión hoy. 

Tercer grupo: Los Ministerios de la Iglesia—Diversidad de dones y 

ministerios. El Apostolado laico. La preparación del ministerio. 

Cuarto grupo: La Aculturación de la Iglesia—una Iglesia que echa 

raíces en cada pueblo y nación. Evangelio y cultura latinoamericana. 

Quinto grupo: La Congregación como comunidad misionera local—La 

expansión espontánea de la Iglesia local. Su manera de vida y acción. 

Sexto grupo: Las Relaciones entre las Iglesias—Relaciones con las 

iglesias "madres". La integración. Relaciones entre iglesias hermanas: la 

CCPAL. Naturaleza y función de la CCPAL. Relaciones con otras denomi¬ 

naciones. 

En asambleas plenarias, la Conferencia recibirá y aprobará los des¬ 

pachos de los grupos de estudio y producirá un mensaje a las Iglesias. 

Clausurará sus tareas el domingo 8, en la mañana, con un culto con San¬ 

ta Cena según la liturgia de la Iglesia Valdense. 

Integrarán la Conferencia alrededor de un centenar de personas en¬ 

tre delegados de las Iglesias nacionales y de los organismos continentales, 

delegados fraternales e invitados especiales y asesores. 

Por la parte valdense, la delegación estará constituida por los pas¬ 

tores Wilfrido Artus y Ricardo Ribeiro, el Sr. Ariel Rostan representando 

al sector laicos en general, la Educacionista Srta. Lilita Geymonat, del sec¬ 

tor profesionales y el Sr. César Rodríguez en representación del sector es¬ 

tudiantil. 

Auguramos a la Conferencia jornadas de trabajo fructífero, anhelan¬ 

do que el mismo trascienda—lo que no dudamos—para inspiración y for¬ 

talecimiento de las congregaciones locales de los diversos países allí repre¬ 

sentado. 
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Q>ncumtcú 
Auspiciado por el Consejo Unido 

de Educación Cristiana (Metodista- 

Valdense-Discípulos de Cristo), ha¬ 

brá de realizarse del 3 al 8 de enero 

de 1964 en el Colegio Ward, Ra¬ 

mos Mejía (Buenos Aires), un en¬ 

cuentro de jóvenes de las Iglesias 

Metodistds, Valdense y Discípulos 

de Cristo. Cada congregación local 

podrá enviar uno o más representan¬ 

tes. 

Bajo el tema general "Presencia 

de Jesucristo y renovación de la 

Iglesia", el programa del Encuentro 

constará de los siguientes elemen¬ 

tos: 

—una clase sobre "La naturale¬ 

za y misión de la Iglesia", a cargo 

de Carlos Valle. 

—conferencias sobre aspectos ¡m_ 

portantes de la sociedad cambiante 

en que vivimos, a cargo de Ricardo 

Chartier con la ayuda de Betty Sa¬ 

lomón, Carlos Sobones y Ariel Thís- 

ted. 

de [uuentud 
—seminarios sobre aspectos de la 

tarea de los jóvenes cristianos (Ado¬ 

ración, Comunión, Servicio, Misión, 

Vocación, etc.). Cada seminario de¬ 

berá hacer planes concretos para 

recomendar a los grupos de jóvenes 

de las iglesias locales. 

—mensaje especial del Secreta¬ 

rio Ejecutivo de ULAJE, pastor Os¬ 

car Bolioli. 

Las inscripciones para intervenir 

en este encuentro habrán de hacer¬ 

se ante el Consejo Unido de Educa¬ 

ción Cristiana, Rivadavia 4044, 

Buenos Aires (13). 

Dr. Lelio Guigou Lausarot 

- Abogado - 

Estudio del Dr. De León 

Gral. Flores 341 
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